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ELEPISODIODELLIBRO
FLOR DE LOS AFORISMOS PEREGRINOS

ENEL PERSILES(IV,L):
TRADICIONESCULTURALES,CONTEXTOhISTÓRICO

Y CARÁCTERLÚDICO

El Persiles, historia polifacética, se presenta como una larga
peregrinacióntantoespacialytemporalcomonarrativa,cuyo
puntodellegadaeslaCiudadEterna.haciaelfinaldelaobra,
enlosalboresdellibroIV,AuristelayPeriandro,asícomolos
demásperegrinosquelosacompañan,llegan“unajornadaan-
tesdeRomay,enunmesón,adondesiemprelessolíaacontecer
maravillas,lesacontecióésta…”(IV,1,p.630)1.

Ensíntesis,recuérdesequesaleasuencuentroungallar-
doperegrinoconuncartapacioyunasescribaníasquien,en
lenguacastellana,nosólosedefinecomoperegrinosinoque
añadeotrascaracterísticas sobresupersona,quecomentare-
mosposteriormente.

EstehombredeseapublicarunlibrotituladoFlor de aforis-
mos peregrinos –jugandocon lasdosacepcionesdelúltimovo-
cablo–,constituidoacostaajena,yaquehadecomponersede
losdichosagudosodelassentenciasdelmismotipo,quelas
personasencontradasenelcamino,cuyapresenciamuestraser
“deingenioydeprendas”–segúndice–hanescritoyfirmado.
Asíharecogidoyamásdetrescientosaforismosypiensaganar
muchodineroconellos.

Salenpuesarelucirvariosaforismoshastallegaralasen-
tenciaapuntadaporunzapaterodeTordesillas,queultimala
serie.

Dichoepisodio,queaparececomounamaneradeentrete-
neralosperegrinos,ymásalláaloslectores,aprovechandoel

1 UtilizamoslaedicióndeMigueldeCervantes,Los trabajos de Persiles 
y Sigismunda I,ed.C.Romero,2aed.,Cátedra,Madrid,2002.
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descansodefindejornada,alausanzadeTimoneda2,hunde
susraícesendiversastradicionesculturales,perovaunido,asi-
mismo,aunambientelúdicoqueinviertelaaparentegravedad
del suceso,auncontextohistóricorelacionadocon laactua-
cióndeunpersonajecélebredelaépoca.

Sonpuesestosaspectoslosquedeseamosevocarenelpre-
sentetrabajo.

Antesdeirmásallá,esnecesariotenerpresentequeelepiso-
dioseverificaenelámbitodeunmesón,elcualcorresponde
alaventarural.Esdecirquesetratadeunlugardepaso,lu-
garabierto,quefavorecelosencuentroseintercambios,enque
todopuedeocurrir,especialmentelomásextrañooprodigio-
so3.EsloquepasavariasvecesenelQuijote,enlasventas4,eslo
quepasa,asimismo,endiversasocasionesenlosmesonesdel
Persiles.Deahíqueenestecaso,elnarradorutiliceeltérmino
“maravilla”ygeneraliceelprocesoa lasposadasdel textoya
queenellas–indica–,“lessolíaacontecer”.

Procedimiento narrativo, reivindicado como tal, pero el
empleodel vocablo“maravilla”vienea ser significativodado
que  señala Covarrubias, en su Tesoro de 1611: “maravilla:
cosa quecausaadmiración…porserextraordinaria”5.Lama-
ravillaremiteenefectoalordennatural,poroposiciónalmila-
gro(quetienelamismaraízyrefierealámbitosobrenatural).
Noobstante,lomaravillosopertenecealcamposemánticode
lo“prodigioso”,loqueimplicaunaconcepcióndelarealidad
concebida como un jeroglífico que es preciso descifrar6. Es

2 Pensamos,claroestá,enEl Sobremesa y Alivio de caminantes. Véaselaed.
deM.P.CuarteroyM.Chevalier,EspasaCalpe,Madrid,1989.

3 SobreelpapeldesempeñadoporlasventasenlosrelatosdelSiglode
Oro,véaseMoniqueJoly,La bourle et son interprétation. Recherches sur le passage 
de la facétie au roman (xvie-xviie siècles),AtelierNationaldeReproductiondes
Thèses,Lille,1982,pp.505ss.

4 AcercadelaimportanciadelasventasenelQuijote,véaseAugustin
Redondo,Otra manera de leer el “Quijote”. Historia, tradiciones culturales y lite-
ratura,2aed.,Castalia,Madrid,1998,pp.150ss.,297ss.,etc.

5 SebastiándeCovarrubias,Tesoro de la lengua castellana o española,
horta,Barcelona,1943,p.789a.

6 Demanerasignificativa,véansesobreesteuniversolasconsideracio-
nes,hacia1570,deAntoniodeTorquemada,El jardín de flores curiosas,
ed.G.Allegra,Castalia,Madrid,1982.Acercadeldoblecamposemántico
evocado,véaseAugustinRedondo,“Losprodigiosenlasrelacionesde
sucesosdelSiglodeOro”,enLes “relaciones de sucesos” en Espagne (1500-1750),
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puesunaincitaciónporpartedelescritorasuperarloqueapa-
receaprimeravista,esunamaneramuycervantinadesolicitar
lacolaboracióndellectorparapoderllegaralmeollodeltexto.
Esloquevamosaintentarhacer.

Cuando Cervantes está escribiendo este trozo, probable-
mentedespuésde1613,elaforismo,unidotantoalarteverbal
comoalaemblemáticaalmododeAlciato7,estáirrumpiendo
enelespaciopolítico,unidoaltacitismo,yellograciasaBalta-
sarÁlamosdeBarrientos,quienpublicaenMadrid,en1614,su
Tácito español ilustrado con aforismos 8.

Recuérdese, sinembargo,queel aforismopertenece fun-
damentalmenteenunprincipioalcampodelamedicina.Es
untérminogriegoutilizadoporlosmédicosdelaAntigüedad
para, según dice Galeno y transcribe Covarrubias, remitir a
“ciertogénerodedoctrinaymétodoque,conbrevesysucin-
taspalabras,circunscriveyciñe todas laspropiedadesde las
cosas”,dandoellexicógrafocomoejemplolosAforismosdehi-
pócrates(losmásconocidos)ytambiénlosdelastrónomo/as-
trólogoPtolomeoensuCentiloquio9.

Durante la Edad Media, la voz quedó reducida al ámbi-
tomédicoantiguo,conreferenciasobre todoahipócrates10.
Cuandosetratabaderecogerunsabergeneraldeorientación
moral,presentadodemodoconciso,sehablabadesentencias.
Conlaexplosióndelasformasbrevesenelsigloxvi,ydejando
deladolasabiduríadelosAdagios,recopiladosporErasmo,así

eds.MaríaCruzGarcíadeEnterríaet al.,PublicationsdelaSorbonne-
UniversidaddeAlcalá,Paris-Alcaládehenares,1996,pp.287-303,ymás
directamente,pp.288-290.

 7 SabidoesquelaobradeAlciatotuvodiversasedicionesenelsigloxvi.
VéaseAlciato,Emblemas,ed.S.Sebastián,Akal,Madrid,1985.

 8 hemosmanejadolaed.princeps:Tácito español ilustrado con Aforismos, 
por Don Baltasar Álamos de Barrientos. Dirigido a Don Francisco Gómez de Sandoval 
y Rojas, Duque de Lerma, Marqués de Denia &c.,LuisSánchezyJuanhasrey,
Madrid,1614,BNE:R.17058.ÁlamosdeBarrientostraducelosAnales,laHis-
toria,elLibro de las costumbres de los Alemanes yLa vida de Julio Agrícola.Luego,
alfinaldelaobra,figuranlosaforismos,clasificadosportemas(“Abogados”,
“aborrecer”,etc.).hemosutilizadoestaediciónycitamosporella.Puede
versetambiénlaed.moderna:Aforismos al Tácito español,ed.J.A.Fernández-
Santamaría,CentrodeEstudiosConstitucionales,Madrid,1987,2ts.

 9 VéaseTesoro,p.97a.
10 VéaseMaríaTeresaherrera(dir.),Diccionario español de textos 

médicos antiguos,Arco/Libros,Madrid,1996,2ts.Enlaentrada“Aforismo”
aparecenconstantementereferenciasahipócrate(Ypocras)yalgunasveces,
aGaleno.
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comolaqueencerrabanlosrefranesdecarácterpopular,apa-
recenotros términosparadesignarunsabergeneralpresen-
tado brevemente, tales como apotegma, máxima, etc.11 Verdad
esqueladifusiónrenacentistadelos“dichosyhechos”delos
antiguos,siguiendolapautadePlutarcoyValerioMáximo,ha
provocadoelflorecerdeesasformasbrevesquepodíancuajar
endichosagudosyensentencias,mezcladosconalgunoshechos
célebres,talcomoloilustralafamosaFloresta española deMel-
chordeSantaCruz,publicadaen157412.

Yaa finalesdel sigloxviyprincipiosdel sigloxvii, ladi-
fusióndeJustoLipsio,muyadmirado,enparticularporQue-
vedo,tantoporsusenequismoytacitismocomoporsuprosa
agudayconcisa–unodelosantecedentesdelarte practicado
por Baltasar Gracián13– viene a ser un modelo paramuchos
escritoresdeesosaños14.EsqueTácitosehabíaimpuestocomo

11 Sobreelparticular,véaseeltítuloreveladordelaobradeMelchor
deSantaCruzdeDueñas, Floresta española de Apothegmas o sentencias, sabia 
y graciosamente dichas de algunos españoles,FranciscodeGuzmán,Toledo,
1574.Véase,asimismo,laintroduccióndeM.P.CuarteroyM.Chevalier
(pp.xxixss.)asued.,queeslaqueutilizamos:Crítica,Barcelona,1997.
Porotraparte,ydemanerageneral,véaseAndreaherránSantiago,“La
prosaepistolaryaforísticadelsigloxvi”,enMiguelArizaet al.,Actas del II 
Congreso Internacional de Historia de la Lengua,PabellóndeEspaña,Madrid,
1992,t.2,pp.675-690.

12 Véasenotaprecedente.
13 Alrespecto,véaseAuroraEgido,Las caras de la prudencia y Baltasar 

Gracián,Castalia,Madrid,2000,pp.150ss.
14 VéaseLos seys libros de las Políticas o doctrina civil de Iusto Lipsio para 

el gobierno del Reyno o Principado. Traduzidos de lengua latina en castellano por 
Bernardino de Mendoça. Dirigido a la Nobleza Española,ImprentaReal,Madrid,
1604,BNE:3/13170. Laobrallevaunprólogodeltraductor,Bernardinode
Mendoza,yencierradiversassentenciasdevariosautoresquesubrayanel
laconismoilustradoporeltexto.AcercadeJustoLipsioydesuinfluencia
enEspaña,puedenverseJoséA.Fernández-Santamaría,Razón de estado 
y política en el pensamiento español del Barroco (1595-1640),CentrodeEstudios
Constitucionales,Madrid,1986,pp.83-85,241-243,etc.;ElenaCantarino
Suñer,“JustoLipsioenEspaña.humanismo,NeoestoicismoyTacitismo”,
enHacia un nuevo inventario de la ciencia española. IV Jornadas de Hispanismo 
Filosófico,eds.G.CapellándeMiguelyX.AgenjoBullón,SociedadMenéndez
Pelayo,Santander,2000,pp.77-84.SobreeluniversodeLipsioysurelación
conlosespañoles,véaseM.Laureys(ed.),The world of Justus Lipsius. A 
contribution towards in intelectual biography,Bulletindel’Instituthistorique
BelgedeRome,Bruxelles-Rome,1998;Epistolario de Justo Lipsio y los Españoles 
(1577-1606),2aed.,ed.A.Ramirez,Castalia-WashingtonUniversityPress,
Madrid-SaintLouis,1967.ConrespectoalostrabajosdeLipsiosobreTáci-
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un dechado porque su pensamiento (fundamentado en una
utilización de la historiaque establece un prudencialismo) se
moldeaenfrasessentenciosas,lascualespermitendelinearun
racionalismodecomportamientoabasedeexperienciashistó-
ricas.Esasnormassondirectamenteutilizablesporlosgober-
nantesymásallá,porlosparticulares15.Deahílagrandifusión
deltacitismovertidoenaforismos.

Es el propio Álamos de Barrientos quien, en uno de los
preliminaresdesuobra,tituladoDiscurso para inteligencia de los 
Aforismos,uso y provecho dellos,señala,alprincipiodeltexto,que
haquerido“sacar,comobuendestilador,elespírituyquinta
essenciadelahistoriadeTácito,reduzidoaunas reglas o con-
clusiones generales, avisos y advertencias de las acciones humanas”.
Al finaldedichotexto,añade:“Quiseusardestenombrede
Aforismos, aunquepudieradelde reglas, sentenciaso conclu-
siones”.EnelmismoDiscurso…,confiereelestatutodeciencia
alasabiduríatacitista(“yoavrédadoprincipioaestamanera
decienciaennuestranación”)ylaequiparaconlamedicinay
laastrología,“ciencias”quehipócratesyPtolomeohabíanilus-
trado,dándolesunnuevoimpactograciasasusaforismos,que
seapoyabanenunaexperiencia personal.Lafinalidadpersegui-
da,diceÁlamosdeBarrientos,esparecidaalaquebuscaban
losdosclásicoscitadosyaque“espropiodeloshombrepruden-
tesybienexperimentadosnotaryponderarlascosaspasadas
paraentenderbienlaspresentesyhacer juyzioydiscursode
lasvenideras”.Porello,eltérmino“aforismo”puedeutilizarse
enelintentosimilarllevadoacaboconestanuevaciencia.Em-
pleadoasí,elvocabloaparececomounanovedad(nóteseque

to,véaseJoséRuysschaert,Juste Lipse et les “Annales” de Tacite. Une méthode 
de critique textuelle au xvie siècle,Publicationsdel’Université,Louvain,1949.

15 VéaseFranciscoSanmartí-Boncompte, Tácito en España,CSIC,
Barcelona,1951;EnriqueTiernoGalván,“Eltacitismoenlasdoctrinas
políticasdelSiglodeOroespañol”,Escritos (1950-1960),Tecnos,Madrid,1971,
pp.11-93;JoséAntonioMaravall,“Lacorrientedoctrinaldeltacitismo
políticoenEspaña”,Estudios de Historia del Pensamiento Español. Serie tercera. 
Siglo xvii,Culturahispánica,Madrid,1975,pp.75-105;J.A.Fernández-
Santamaría,Razón de estado y política…,pp.163-172,especialmente;Beatriz
AntónMartínez,El tacitismo del siglo xvii: proceso de “receptio”,Universidad,
Valladolid,1992;AndréJoucla-Ruau,Le tacitisme de Saavedra Fajardo,Éds.
hispaniques,Paris,1977;MaríaTeresaCidVázquez,Tacitismo y razón de 
estado en los “Comentarios Políticos” de Juan Alfonso Lancina,UniversidadCom-
plutense,Madrid,2001.
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en1611,ensuTesoro,Covarrubiasnomencionaestaacepción
delapalabra).

Sin embargo, por lo que hace a los escritores españoles,
elprimeroqueutilizaeltérmino“aforismo”,fueradelcampo
primitivo16,eselantiguoSecretariodeEstadodeFelipeII,el
exiladoAntonioPérez,tacitistayamigodeÁlamosdeBarrien-
tos17.Yavolveremosposteriormentesobreeltema.

EncuantoalosaforismosdeltrozodelPersilesqueanaliza-
mos,Cervantes sesirvedelvocabloconel sentidonuevo.En
efecto,setrata,segúnlaterminologíaqueempleaelrecolector,
dealgúndicho agudoodealgunasentencia,tambiénaguda,am-
bosvinculados a una persona,aunqueestascaracterísticasenca-
jenmásdentrodelatradicióndelassententiaepueslamayoría
versansobrelahonestidaddelamujeryelcasamiento,queno
dentrodelanuevaorientaciónaloÁlamosdeBarrientos.Aún
lasdosmáximasrelacionadasconloshombressecentranenel
comportamientodelsoldadoynodelgobernante.

Esdeadvertirquelasdiversasmáximasdeltextoaparecen,
bajolaformaapuntadauotraparecida,seaenobrasmorales
delosantiguos,seaenlaFlorestadeSantaCruzoenelVoca-
bulario deCorreas,seaencoleccionesdeapotegmas(comola
de JuanRufode1596)odeproverbiosmorales (como lade
CristóbalPérezdeherrerade1618).Paradarsólodosejem-
plos, el aforismoescritoporRuperta: “Lahermosuraque se
acompañaconlahonestidadeshermosuraylaqueno,noes
másdeunbuenparecer”(p.633)evocaalapotegmaapuntado
porRufo:“lahermosurasinhonestidadescomounjardínsin

16 Nótesequelapalabrahabíaaparecidoyaenelcamporeligioso,dado
quelahabíautilizadoeljesuitaManuelSá,alpublicarsusAphorismi Con-
fessariorum ex Doctorum sententiis collecti Auctore R. P. Emmanuel Sa lusitano…
(Venetiis,1592).EstetextosepublicóasimismoenEspañaen1600(Luis
Sánchez,Madrid)y1601(PedroMadrigal,Madrid).

17 AraízdelafugadeAntonioPérezaAragónyluegoaFrancia,Álamos
deBarrientosfueapresadoen1590yquedóenlacárcelhastalamuertede
FelipeIIporquesepensóqueconocíalossecretosdelSecretariorealyno
quisotestimoniarcontraél.ElmismoÁlamos,enladedicatoriadelTácito 
españolalduquedeLerma,indicaqueredactólaobraenlacárcelyque
el soberanoseopusoalapublicacióndeltexto.Eneldiscurso“Allector”,
vuelvesobreeltema,señalandoqueen1594deseódaralaimprentalaobra.
Pero,apesardelaaprobacióndellicenciadoAntoniodeCovarrubias,sela
embargóysóloseladevolviócuandorecobróéllalibertad.EnsusPedaços 
de Historia,en1593(cf.infra),AntonioPérezdicequeÁlamoseramuygran
amigosuyoyqueloencarcelaronporquenoquisoacusarlo(pp.87-88).
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agua,ocomoflorespisadas”18.Delmismomodo,Crorianoin-
dica:“Máshermosopareceelsoldadomuertoenlabatallaque
sanoenlahuida”(p.632),loquehacepensarenelproverbio
insertoporPérezdeherreraensucolección:“Nihaymásbaxo
deshonor/queenlaguerracobardía”19.

Sinembargo,loquellamalaatenciónenelpasajecervanti-
noesquetodosesosaforismos,salidosdelaplumadepersonas
deprogeneralmente,vanfirmados,esdecirquecorresponden
aunaexperiencia personalenlalíneadelanuevaorientación.

Enelconjuntodemáximasquefiguranenestetrozodel
Persiles,irrumpeunaforismotansentenciosocomolosdemás,
detonalidadsenequista,vinculadoaunaexperienciapersonal:
“Nodeseesyseráselmásricohombredelmundo”(p.634).A
primeravista,esteaforismoparecequesale,segúnloindicado
porelacopiador,deuna“personade ingenioydeprendas”.
Perolasorpresadellectoresgrandecuandodescubrelafirma
delquehaescritodichamáxima:“DiegodeRatos,corcovado,
zapaterodeviejoenTordesillas,lugarenCastillalaVieja,jun-
toaValladolid”20.Estamosfrenteaunaparadoja,unadeesas
paradojastanempleadasporloshumanistas,conErasmoala
cabeza.Laópticavieneaserladelainversiónparódicaeiró-
nicasegúnunatécnicamuyutilizadaenelQuijote 21.

Nohayqueolvidarloquerepresentaelzapaterodesdeépo-
casmuyantiguas:aparececomounpersonajeproteico.Porun
lado,existeunatradicióndelremendónfilósofo,comoMicilo,
el zapateroalegre y filósofopuestoenescenaporLucianoa
quiensugallodemostrabaque,alnoenvidiaranadie,erael
ciudadanomásdichosodeAtenas22.Estatradición,delacual

18 JuanRufo,Las seiscientas apotegmas y otras obras en verso,ed.A.Blecua,
EspasaCalpe,Madrid,1972,núm.593,p.206.

19 CristóbalPérezdeherrera,Proverbios morales y consejos christianos 
muy provechosos para concierto y espejo de la vida…,LuisSánchez,Madrid,1618,
BNE:R.1727,núm.301,f.17r.

20 Nótesequeexistíanvariascategoríasdezapateros(deviejo;denuevo)
queformabanpartedegremiosdiferentes:véaseMiguelherreroGarcía,
Oficios populares en la sociedad de Lope de Vega,Castalia,Madrid,1977,pp.195ss.

21 VéansedeA.Redondo,Otra manera de leer el “Quijote”…, pp.148ss.,
205ss.,232ss.,etc.;yEn busca del “Quijote” desde otra orilla,CentrodeEstudios
Cervantinos,Alcaládehenares,2011,pp.103ss.

22 Sobreelparticular,véansePaulSébillot,Légendes et curiosités des 
métiers,facs.dela1aed.(1894-1895),LaffitteReprint,Marseille,1981,
pp. 306-307;MauritzdeMeyer,Le conte populaire flamand,Academia
ScientiarumFennica,helsinki,1968,núm.754,p.88;etc.
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sehaceneco,porejemplo,Sebastiándehorozco23yCervantes
enestetrozo,llegahastaRamónPérezdeAyalaquienideaa
susdoszapateros,BelarminoyApolonio24.Asimismo,otratra-
diciónqueseremontaalapasióndeCristo,secentraenese
zapateroque,enlacalledelaAmargura,hubieradadoprisas
aJesús,insultándoleygolpeándoleconlahormadeunzapato.
Paracastigarle,elmismoCristolehubieracondenadoaerrar
porlasuperficiedelatierrahastaeldíadelJuicio.Estaleyenda
ha dado origen al personaje del Judío errante. Éste aparece
variasvecesenlaEspañadelsigloxviyenla literatura(por
ejemploenelViaje de Turquía),bajoelnombredeJuandeEspe-
raenDios,loquehaestudiadomagistralmenteMarcelBatai-
llon25.ElpersonajedelPersilesseinsertapuesenestatradición
delzapateroerranteyperegrino(JuandeEsperaenDiosvaa
Jerusalényvuelvedeallá).

Porotraparte,elzapaterohacobradomala famapor te-
ner lareputacióndeserengañosoy ladrón,comolosubraya
un dicho recogido por hernán Núñez y Correas: “Zapatero,
gentemala”26yloinsinúaCovarrubias,alescribir:“Zapatero…
aunquepareceoficiovil,muchoshanenriquezidoenél”27.No
extrañapuesqueelLicenciadoVidrieradigapestesdelzapate-
ro,asícomodelsastresucompadre28,yqueFranciscodeQue-
vedolosprecipiteaambosentrelasgarrasdelosdiablosenLos 

23 VéaseSebastiándehorozco,Teatro universal de proverbios,ed.J.L.
Alonsohernández,UniversidaddeSalamanca-UniversidaddeGroningen,
Salamanca,1986,núm.962.

24 VéaseRamónPérezdeAyala,Belarmino y Apolonio,ed.A.Amorós,
Cátedra,Madrid,1978.

25 VéaseMarcelBataillon,“Peregrinacionesespañolasdeljudío
errante”,Varia lección de clásicos castellanos,Gredos,Madrid,1964,pp.81-132.

26 VéansehernánNúñez,Refranes o proverbios en romance[1554],eds.
L.Combetet al.,GuillermoBlázquez,Madrid,2001,núm.6745;Gonzalo
Correas,Vocabulario de refranes y frases proverbiales,ed.L.Combet,revisada
porR.JammesyM.Mir-Andreu,Castalia,Madrid,2000(comoenesta
ediciónsehaadoptadolaortografíayelordenalfabéticoactuales,noes
necesariodarlapáginaquecorrespondealosrefranesquehemosdecitar).

27 S.deCovarrubias,Tesoro…,p.394a.
28 VéaseMigueldeCervantes,El licenciado Vidriera,enNovelas ejem-

plares,ed.J.B.AvalleArce,Castalia,Madrid,1982,t.2,p.132.Nóteseque
elsastrevaasociadofrecuentementealzapateroyque,enmuchasdesus
característicasycomportamientos,elunopuedesustituiralotro:cf.Maxime
Chevalier, Tipos cómicos y folklore. Siglos xvi-xvii,Edi6,Madrid,1982,pp.96
ss.(“Sastresyzapateros”).
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sueños 29,etc.Porello,elzapaterodelPersilessellamaDiegode
Ratos.

En efecto, Diego es lo mismo que Santiago, lo que hace
pensarenotrogranlugardeperegrinación,elcompostelano,
demodoqueDiegoeselnombrequeleconvieneparticular-
menteaunperegrino30.Peroelsegundoelementodelapelati-
vosepresentacomouninversordelprimeropuesel“rato”esel
“ratón”:esloqueilustraelrefránrecogidoporhernánNúñez:
“Decasadelgato,novahartoelrato”31yloqueindicaasimis-
moel sistemadeconcatenación,conalusiónauncuentode
tradiciónpopular,empleadoenelQuijote (I,16)parareferirse
alosgolpesquesetributabanlosdiversospersonajesimplica-
dosenlaaventuranocturnadeMaritornes,enlaventa:“yasí
comosueledecirse«elgatoalrato,elratoalacuerda,lacuer-
daalpalo»”.Ybiensabidoesqueelratónylaratarobanyse
comenloquepuedenalcanzarenlascasas(piénseseenelepi-
sodiodelarcazviejodelLazarillo,eneltratadosegundo,cuan-
doeljovensirvealcuradeMaqueda).PorelloenelSiglode
Oro,enlalenguadegermanía,laspalabras“ratón”y“ratero”
designabanalosladronesdebajaestofa,entreloscualeslavoz
públicaincluíaaloszapateros32.Deestemodo,DiegodeRatos
vieneaserDiegoelladrón,siendosunombreunaespeciede
oxímoron.¿Noseestarásugiriendoqueelaforismonoesdesu
cosecha?Entreburlas,¿noseestaráplanteandoelproblemade
loquellamaríamoshoy“lapropiedadintelectual”,tanunidaa
laexperienciadelpropioCervantes?

Perohaymás33.Sedecíaqueloszapaterosestirabanelcuero
conlosdientesparaquedieramásdesí,loquelesproporcio-

29 VéaseFranciscodeQuevedo,Los sueños,ed.I.Arellano,Cátedra,
Madrid,1991,p.101(El sueño del juicio final)ypp.193-194(El sueño del infierno).

30 Obsérvese,noobstante,queelnombreDiegovaregido,éltambién,
porlareversibilidady,encontextosmarcados,puedecobrarunaconsonan-
cianegativa:véaseA.Redondo,En busca del “Quijote”,pp.219-220.

31 h.Núñez,Refranes…,núm.1662.
32 VéaseJoséLuisAlonsohernández,Léxico del marginalismo en el Siglo 

de Oro,Universidad,Salamanca,1977,pp.658-659.
33 Atodoloindicadoya,hayqueañadirloqueapuntaSebastiánde

horozco,alcomentarelrefrán:“Elmoçodelescudero/andaunañosin
çapatos/despuésmuelealçapatero”:“Elmoçodelescudero/queandaun
añosinçapatos/despuéssigüeledinero/mueleymataal çapatero/si se 
detiene dos ratos”(Teatro universal de proverbios,núm.962).Porfin,nóteseque
enlasCartas deAntonioPérez(cf.infra)laexpresión“yacaboderato”vuelve
conalgunafrecuencia.Utilizandoelambientelúdicoevocadoyjugandocon
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nabamayoresganancias.Deahíqueenunaprofecíaburlesca,
definalesdelsigloxv,seindique:“Saldránloszapateros…es-
tirandolassuelasconlosdientes,yharándeuna,dos”34.A ello
se refiere un refrán apuntado por Correas: “Ni zapatero sin
dientes,niescuderosinparientes”35.Aesterespecto,hayque
tenerpresentequeviejascreenciasmágicasuníanlosdientes
conelratóny,enelsistemadeldonycontra-donestudiadopor
MarcelMauss36,estascreenciasocasionabanlaentregaaunra-
tóndeldientequeselescaíaalosniños,tirándoloaltejadopor
elquecirculabaelroedorodepositándoloavecesenelagujero
enqueserefugiaba.Así,laratitaletraíaalniñounamoneda
ounnuevodientetanfuertecomoeldeesosanimales.Dichas
creenciashanllegadohastanuestrosdías,comoloatestiguala
presenciadelcélebreRatónPérezalcuallosniñosespañoles
siguenentregandolosdientescaídos37.

AsíqueDiegodeRatos es tambiénDiegode losdientes,
deesosdientesutilizadospararobarpartedelapielempleada
comomaterial.Otravez,DiegodeRatosaparececomounla-
drón¿deaforismos?Laorientaciónlúdicasemanifiestapues
deotromodo.

hay que añadir que el zapatero (lo mismo pasa con el
sastre), inclinado constantemente sobre su labor, es evocado
muchasvecescomouncorcovado,loquehadejadobastantes
rastrosfolclóricos38.Aladolecerdeunagiba,defectofísicocon-
siderado como señal de un defecto moral, la mala fama del
zapateronopodíasinohallarseacentuada,dadoqueesmuy
posteriorelbeneficioque sepodía sacaral tocar lacorcova.
Recuérdese,paradarsólounejemplo,todaslassátirasquesa-
lieronenelsigloxviicontraesepobrecorcovadoquefueel
dramaturgoJuanRuizdeAlarcón39.

laparonomasia(véasenota40ytextocorrespondiente),Cervanteshubiera
podidocrearalpersonajedeDiego de Ratos: “yacaboderato=Iacobode
rato=DiegodeRatos”.

34 VéaseM.Chevalier,Tipos cómicos…,p.97.
35 G.Correas,Vocabulario de refranes…
36 Sociologie et anthropologie,PressesUniversitairesdeFrance,Paris,1978,

2aparte,“Essaisurledon.Formeetraisondel’échange…”,pp.145ss.
37 VéaseJoséManuelPedrosa,Bestiario. Antropología y simbolismo ani-

mal,GrupoMedusaEdiciones,Madrid,2002,pp.193-199.
38 VéanseP.Sébillot,Légendes…,p.208y334;M.Chevalier,Tipos 

cómicos…,p.104.
39 VéaseWillardF.King,Juan Ruiz de Alarcón, letrado y dramaturgo. Su 

mundo mexicano y español,ElColegiodeMéxico,México,1989,pp.167-171,
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Además,esposiblequelamenciónde“Tordesillas”–sinte-
nerquebuscarunaalusiónalautordelQuijoteapócrifo,como
lodicenalgunoscríticos–prolonguelos juegosverbalesalos
cualesacabamosdereferirnos.Efectivamente,nohayqueolvi-
darlaaficióndelosespañolesdelsigloxviiporlaparonoma-
sia,segúnloindicadoporCorreasensuVocabulario:

…enlalenguaespañola,usamosmucholafigura“paronomasia”,
queessemejanzadeunnombreaotro,porqueparadargraciacon
laalusiónyambigüedadaloquedecimos,noscontentamosynos
bastaparecerseenalgounnombreaotroparausarloporél…40

EsloqueCervanteshabíailustradoabundantementeenel
Quijote 41.¿NosetrataráaquídesugerirfestivamentequeTor-
desillaseslaciudaddelostordos,deesasavecillashabladoras,
como lo indicaCovarrubias,en laentrada “Tordo”de suTe-
soro: “Estaavecica tiene la lenguaharpadayporeso imita la
vozhumana”42?Deahíqueelrefrán“Charlarcomotordosen
campanario”,signifiquehablarmuchoydemanerainconside-
rada.Podríaseréstaunamaneradesubrayartodavíamásla
paradojaentrelaagudasentenciaapuntadaporelzapateroylo
queélrepresentacomohablador,semejanteauntordo,tanto
másquesutiendaesunlugardesociabilidadenquecorrenlas
hablillas.

Porfin,hayquerecordarquemuchosremendones(tanto
zapateroscomosastres)teníanfamadesercristianosnuevos43.
¿habrá alguna jocosa intención en esa manera de ostentar
“CastillalaVieja”?

Sealoquefuere,ladivertidaincongruenciaqueexisteentre
elescuetoaforismoylaextensióndelafirmayvilezadelautor
bienllamalaatencióndelosperegrinos.Sibien,enunprimer

185-186,247ss.RecuérdesequeaAlarcónselellamabaCorcovayCorcovilla,
loqueocasionóenparticularunenfrentamientoentreélyQuevedo.

40 SetratadeuncomentariodeCorreasalrefrán:“Albuencallar,lla-
manSancho;albuenobueno,SanchoMartínez”(Vocabulario de refranes…).
Asimismo,elparemiólogovuelvesobredichafiguraensucomentarioal
proverbio“Almaluso,quebrallelagüeca”.

41 SobreelparticularvéaseA.Redondo,Otra manera de leer el “Quijote”…,
ymásdirectamente,pp.242-243.

42 Tesoro…,p.967b.
43 VéanseJulioCaroBaroja,Los judíos en la España moderna y contempo-

ránea,Istmo,Madrid,1978,t.2,pp.15-16;AntonioDomínguezOrtiz,Los 
juedoconversos en España y América,Istmo,Madrid,1958,pp.202-203.



126 AUGUSTINREDONDO NRFH,LX

tiempo,Antoniosecontentaconresaltarelaspectoformalde
esaincongruencia,másadelante,cuandoyaestáncaminando,
nodejandereírsedelafirmadelzapateroydeloqueimplica.
NopornadaeselPersiles un“librodeentretenimiento”44.

Perotiempoesyadehablardelcolectordelasmáximas,de
ese“peregrinodelosaforismos”.

Nótesequeese“gallardo”romerosecalificaélmismode
“peregrino”yde“hombrecurioso”,indicandoquesobrelami-
taddesualmapredominaMarte,ysobrelaotramitad,Apolo
y Mercurio (p. 631). No se trata pues de una evocación a lo
Garcilaso de las Armas y las Letras, que estaría relacionada
conel grandebate sobreelparticular tal comoaparecepor
ejemploenelQuijote,yaqueaquífiguraotroelemento,vincu-
ladoaMercurio.NohayqueperderdevistaqueMercurioes
eldiosdeloscomerciantesydelosladrones,peroasimismoes
elmensajerodelosdioses,demaneraquevieneaserelpro-
tectordelosviajeros.Laprimeradelascaracterísticasconvie-
neparticularmenteaunhombrequehasidosoldado–según
loquedice–,alcanzandoalgunanombradía.Lasegundapar-
ticularidad, laqueestáunidaaApolo,encaja con suestatus
dehombrede letras (hapublicadoalgunos libros) ycon sus
pretensionesliterarias:deahíquelleveunasescribaníassobre
elbrazoizquierdoyuncartapacioenlamano(pp.630-631).
Por fin, la tercerapeculiaridad lodefineasimismomuybien
pues quiere comerciar con el privilegio de imprenta (piensa
ganarconéldosmilducadosporlomenos,loqueesunguiño
irónicohechoallectorpueslacantidadesenorme).Además,
piensaimprimirloqueha“robado”alosdemáspuesellibrolo
constituye“acostaajena”.PorelloelpatronatodeMercuriole
correspondeperfectamenteytambiénporqueesunviandante,
unperegrino.

Es posible ver en este personaje una proyección irónica
delautor,antiguosoldado,literatoyviajero,quientomaríaun
distanciamiento muy cervantino y burlesco con relación a sí
mismo,sobretodosi,segúnloadelantadoporRuffinatto,Cer-
vantesteníaintencióndepublicarunlibrodeaforismos45.Muy

44 VéaseAugustinRedondo,“ElPersiles,«librodeentretenimiento»
peregrino”,enPeregrinamente peregrinos. Actas del V Congreso Internacional 
de la Asociación de Cervantistas,ed.AliciaVillarLecumberri,Asociaciónde
Cervantistas,Alcaládehenares,2004,t.1,pp.67-102.

45 VéaseMigueldeCervantes,Flor de aforismos peregrinos,ed.A.
Ruffinatto,Edhasa,Madrid,1995,prólogo,pp.9-20.
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cervantinoasimismoesesejuegoconlosdiversosautoresdel
libroquedeseapublicar,enlalíneadelQuijote,ytambiénesa
ironía manifestadaacercadelamateriautilizada,ladelosafo-
rismos,yamuydemoda,peromuchasveces“robada”aotros
autores.

Pero cabe presentar otra hipótesis y ver en este persona-
je una evocación literaria de Antonio Pérez. En efecto, éste,
quefueunhombregallardo,fuetambiénelprimeroendara
laimprentaunacoleccióndeaforismosenlenguacastellana.
Comoessabido,fueelantiguoSecretariodeFelipeII(lodelas
escribaníasyelcartapacioseríanemblemáticosdesuoficio).
Antonio Pérez se había enemistado con el soberano español
porhaberdesempeñadounpapelactivoenlamuertedeotro
secretario,Escobedo,dequiendecíaquefavorecíalosproyec-
tosrealesdesuseñor,elbrillantedonJuandeAustria,herma-
nastrodelmonarca.

Despuésde losdisturbiosenAragón, tierradonde,al ser
perseguidoporelmonarca,Pérezsehabíarefugiado,ydela
acción inquisitorial contraél, tuvoque fugarseaNavarrade
Franciaen1591.PasóluegoaInglaterrayposteriormentevol-
vióaFrancia,viajando,peregrinando,detalmodo,entreva-
rioslugaresyvariospaíses46.Aparecepuescomounviator,un
peregrino47.Laprimeraobraquepublica,unarelacióndelos

46 SobreAntonioPérez,véanseCesáreoFernándezDuro,Antonio 
Pérez en Inglaterra y Francia (1591-1612),ImprentaP.Tello,Madrid,1890;José
IgnacioTellecheaIdígoras,“AntonioPérez,atravésdelaNunciaturade
Madrid”,Anthologica Annua,5(1957),pp.653-682;GregorioMarañón,
Antonio Pérez (el hombre, el drama, la época),EspasaCalpe,Madrid,1958,2ts.;
AntonioPérezGómez,Antonio Pérez, escritor y hombre de estado,“…lafonte
quemanaycorre…”,Cieza,1959;GustavUngerer,A Spaniard in Elisabethan 
England. The correspondance of Antonio Pérez’s exile,Tamesis,London,1975,2ts.
Además,véaselatesisdeModestoSantosLópez,Filosofía y política en la obra 
de Antonio Pérez, Secretario de Felipe II, UniversidadComplutensedeMadrid,
1988;véaseasimismolatesisyeltrabajodehabilitacióndePalomaBravo,
Contribution à une étude de la “légende noire”: les “relaciones” d’Antonio Pérez (édition 
critique et commentée de “Un pedaço de Historia…”),UniversitédelaSorbonne
Nouvelle,Paris,1994;Les aphorismes politiques en Espagne au tournant des xvi e et 
xvii e siècles (édition des “Aphorismes” d’Antonio Pérez),UniversitédelaSorbonne
Nouvelle,Paris,2003.Véansetambiénlosdiversosartículosdeestaautora
vinculadosalSecretariodeFelipeII.

47 Nótesequeenlasprimerascartascastellanas,Cartas de Antonio Pérez, 
Secretario de Estado que fue del Rey Cathólico, Don Phelippe II…dehacia1600
(BNE:R.8202;véasenotasiguiente)figuraunacartadelantiguoSecretario
dirigidaasumujer,doñaJuanaCoello,yenelladice:“Déveleaverparescido
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sucesosdeAragón,saleenPauen1591yluego,aumentada,en
LeóndeFrancia–segúnparece–,en1593.Llevauntítulomuy
revelador: Pedaços de historia o Relaciones assý llamadas por sus 
Auctores los Peregrinos 48.Élmismo,distanciándosedesí,adopta
variasmáscaras como loharáel autordelQuijote.Así figura
bajoelnombredeRafael Peregrino,aldirigirsealimpresorde
losPedazos 49,ytambiénhadeadoptarelseudónimodeEl Cu-
rioso 50.AdviértasedepasoqueRafaeles,enciertomodo,un

aV.M.queyoheperegrinadoporjardinesoreposadoencamasdeflores.Y
digoquenohehechootracosaqueandar de puerta en puertapidiendoel
pan…”(f.3v°).

48 hemosutilizadounejemplardelasegundaedición,lade1593:
Pedaços de Historia o Relaçiones assý llamadas por sus Auctores los Peregrinos.
SepresentalaobracomoimpresaenLeón(BNE:R.5047).Noobstante,
labibliografíadelasobrasdeAntonioPéreznoquedanadaclara.Según
GustavUngerer,laimpresiónsehubierarealizadoenInglaterra,costeada
porelCondedeEsex(favoritodelasoberanaIsabelII),conelcualAntonio
Péreztuvo,enesepaís,cordialesrelaciones(cf.A.PérezGómez,Antonio 
Pérez,pp.76-77).Ybienesverdadqueellibro,compuestodecuatrorelacio-
nesvinculadasalahistoriadeAntonioPérezyalaspersecucionessufridas
porél,vadedicado“AlIllustrísimoSeñorElCondedeEssex”porRaphael
Peregrino.Locierto,apesardetodo,esque,enelejemplardesusAphorismos 
de las Cartas españolas y latinas,impresosenParís(sinningunaindicación
suplementaria)yencuadernadoconsusprimerascartascastellanas,Cartas 
de Antonio Pérez, Secretario de Estado que fue del Rey Cathólico Don Phelippe II de 
este nombre. Para diversas personas después de su salida de España,impresastam-
biénenParís,sinfecha,perodehacia1600(BNE:R.8202),figuraalfinal
delconjunto,dentrodelamismaencuadernación,unacartaautógrafade
AntonioPérez,fechadaenSaumura12defebrerode1593,dirigidaaRoland
Dujardin,SeigneurdesRoches,enTours,enqueleofreceunejemplarde
suobra,sinmásespecificación.¿SetratarádelosPedaços de Historia…?El
conjuntoconstituyeunex–librisdeRolandDujardin.

49 EneltítulodelosPedaços…indicaPérezquelostextossondevarios
autores,losPeregrinos.Elprimerpreliminaresunacartaalimpresorquelleva
portítulo:“Raphael PeregrinoalImpressor”.Enella,serefierealosautores:
frenteaRaphaelPeregrino,estaríasuhermanogemeloAzaríasPeregrino;
porello,elestilodelasrelaciones“paresceellenguajedeuno”.Aludeademás
variasvecesalaCuriosidad delimpresorydeloslectores,yaque,lostextos
vandestinadosaloscuriosos.LadedicatoriaquesigueparaelCondedeEsex,
vafirmadadeRaphaelPeregrino.Enella,serefierealosPeregrinos,asu pere-
grinaciónenInglaterra,exaltandolascualidadesdelConde,enparticular
laPrudencia,conunaópticatacitista.Enotrostextosquesiguen,aparece
variasvecesRafaelPeregrinoyasimismoelimpresordicequeharecibido
lospapelesimpresos“pormediodeunCurioso”.

50 Porejemplo,enlasCartas de Antonio Pérez…,dehacia1660(BNE:
R.8202),yacitadasenlanota47,despuésdelascartasydelosaforismos,
aparece“ElCurioso aTodos”,enqueseencuentraeltextosiguiente,conuna
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intensivodePeregrino,yaque,segúnlaBiblia,elArcángelha-
bíaservidodeguíaaljovenTobías,ensuslargasjornadas.No
obstante,AntonioPérezrevelaasimismoqueeramuydevoto
dedichoArcángel51.

Porotraparte, el antiguoSecretariodeFelipe IIpublicó
unoscuantosvolúmenesderelacionesycartasdiversascuando
estaba en Inglaterra y Francia, sacando de ellas (en particu-
lar de las epístolas latinas y castellanas, pero también de las
relaciones) varias series de aforismos, de orientación tacitis-
ta52,quevenlaluzentre1600-1601y1603,bajoelnombrede
Raphael PeregrinooEl Curioso53.Vanagozar fueradeEspaña

alusiónaJustoLipsio:“NopiensenqueesdelAuctordelasCartasestestylo
[delosaforismos],sinodequienlehaqueridoimitar,comoJustoLypsioa
CornelioTácitoenlosBreviariosdecadalibro…”EnlasSegundas Cartas de 
Antonio Pérez. Más los Aphorismos dellas sacados por el Curioso que sacó los de las 
Primeras(Franciscohuby,Paris,1603,BNE:R.14325),indica,bajoeltítulo:
“ElCuriosoaTodos”:“Nolesparezca,Señores,quehecalladomuchopara
curioso,quedecuriososescallarporaprender,yaúndediscretos…”(f.2r).
Véasetambiénloindicadoenlanotaprecedente.

51 ElhijosegundodeAntonioPérezsellamabaAntonioRaphael.Lediri-
geunacarta,firmadaRaphaelPeregrino,enquelereprochaelutilizarsólo
elprimernombre,añadiendo:“NoquieroqueolvidéyselnombredeRaphael
queleestimoyoenmuchoyoslodipordevocióndelSeñorSanRaphael”
(lacartafiguraentrelasquesepublicanhacia1600(BNE:R8202,f.9r).

52 IndicaenladedicatoriadelosAphorismos de las Cartas españolas y 
latinas,quesiguenalasprimerascartascastellanasdehacia1600(BNE:
R.8202),laintenciónquehasidolasuyaylatonalidadtacitistaquetienen
dichosaforismos:véaseeltextoquecorrespondealanota56.Últimamente,
ademásdelaed.dePalomaBravo,sinpublicar(cf.supra,nota46),hasalido
unaedicióncompletadelosaforismos:AntonioPérez,Aforismos de las cartas 
y relaciones,eds.A.herránSantiagoyM.SantosLópez,Larumbe,Zaragoza,
2009.LaquepublicóAlfredoAlvarEzquerra,Relaciones y cartas,Turner,
Madrid,1986,2ts.noencierratodoslosaforismos.

53 Véasesupranotas48-50.ObsérvesequeenunadelasSegundas cartas…
de1603(BNE:R.14325)dirigida“Aunamigo”,yaasumelaunidaddelas
autoríasmúltiplespuesescribe:“Pregúntamesyalgunascartasqueandan
entrelasimpressasconnombredeotrossonenrealidaddeverdadmíaso
deaquellos:porqueelstylo,segúnV.S.dize,quienquieraqueleyerelasunas
ylasotrasconunpocodeatençión,nolejuzgarádifferente,comosiuna
personavestidademáscara,pormuchoquesequieradisfrazar,podráser
conosçidoenelayrenatural.Yodiréfrancamentelaverdad…Señortodas
quantascartasandanennombredeotrosconlasmíassondessamipluma
grosseratalqual,laquemecupoporsuerte.Lomismodigodecuanto
andaenellibrodelasRelaçiones,oseadebaxodelnombredelCurioso,o
dequalquierotro…Enfintodoquantoandaimpressoenaquellosscriptos
míos,míoes”(cartaCXXIX,f.228r-v).
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–porrazonesobvias–demúltiplesedicionesquedieronfama
alautor(elcualfuemuyapreciado,enparticularporBaltasar
Gracián).EnFrancia,traducidos,sepublicaronconelnombre
de Sentences dorées 54, recuerdo probablemente de las famosas
Epîtres dorées–asíse las llamóenelpaísgalo–deAntoniode
Guevara,lascualesencerrabanmuchassentenciasqueapare-
cen en los márgenes de sus Epístolas familiares (1539-1541)55.

Estosaforismosfueronelpuntodepartidade losqueen
1614publicasuamigoÁlamosdeBarrientos.

SibienAntonioPérez,elautorde losaforismos,eselPe-
regrino,tambiénesunhombre“curioso”(yalohemosvisto),
comoelpersonajedelPersiles.Efectivamente,enelprocesode
duplicaciónquehaadoptado,elantiguoSecretariofingeque
lasrelacionessalendeunospapelesdadospor“uncuriosodees-
tostiempos”y,bajoeltítulo“Alacuriosidad,uncurioso devoto”,
subrayaelprocesodeelaboracióndelosaforismos:

hequeridoofresçeralaCuriosidad,porseruno de los suyos,eltraba-
joquehetomadoensacarlosAphorismosdelasCartasEspañolas
yLatinasdeAntonioPérez.LlámolosassíaimitaçióndelBitonto
queesprimióydestilóaCornelioTácitoporentretenimientoy
curiosidadsuyaentresusmayoresydiferentesestudios.Papelque
élintitulóAphorismosdeCornelioTáçito.hóvelealasmanosde
unmuycurioso…56

Oseaqueescomosisusaforismossalierandeotrosescritos
(enrealidadde suspropiascartas),a locualhayqueañadir
queseleachacabaelquepartedesuobrautilizarasecretosde
Estado“robados”aFelipeII,esdecirquefuerade“otro”autor.

Tampocohayquedejardeladolaimagenqueapareceenel
títuloinsertoenelPersiles:“Flordelosaforismos…”,dadoque

54 VéaseAphorismes ou Sentences dorées extraictes des lettres tant Espagnoles 
que Latines d’Anthoine Peres… Faictes francoises par Jacques Gaultier,PierreChe-
vallier,Paris,1602(unejemplarenlaBNF).

55 AlonsoEnríquezdeGuzmánrecogebastantessentenciasdelosmár-
genesdelasEpístolas familiaresdeGuevaraylaspresentaalpríncipeFelipe(el
queseráFelipeII),sinmencionarlafuente,comosivinierandesucosecha,
conelfindeorientarelcomportamientoprivadoypúblicodelfuturosobe-
rano.Sobreelparticular,véaseAugustinRedondo,“UnesourceduLibro 
de la vida y costumbres de don Alonso Enríquez de Guzmán:lesEpístolas familiares 
d’AntoniodeGuevara”,BHi,71(1969),pp.174-190.

56 VéaseAphorismos de las Cartas españolas y latinas, dehacia1600,impre-
sosenParís(BNE:R.8202),f.2r-v.
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Pérezescribíaque,consusaforismos,tratabadehacercomo
“conlashiervasyflores,lasmejoresalavistayolfacto,destila-
dasyesprimidas,danlobuenoquetienenparaelusoybene-
fiçiohumano”57.

Por fin, al Secretario se le había considerado en España
comountraidoryhastahabíacorrido lavoz,cuandoestaba
enNavarra,queelreydeFranciaibaasuministrarlesoldados
paraquepudierainvadirelreinodeAragón(éstaseríalaalu-
siónaMarte)58.Sinembargo,haciaelfinaldesuvida,lascosas
ibancambiando.En1611, intentabanegociar su vuelta aEs-
paña,cuandolesorprendiólamuerte.Suhijoconseguiríasu
rehabilitaciónpocodespués,en1615.

Porotraparte,hayquevalorareljuegoconstanteenlaobra
del antiguoSecretarioentre lasdiversas autorías, juegomuy
cervantino,quenopodíasinocomplaceralautordelQuijote,
aunque Cervantes también se distanciara irónicamente del
personajecreadoenelPersiles.

Todoparecepues indicarqueel“Peregrinodelosaforis-
mos”esunareelaboraciónliterariadelpersonajehistóricode
AntonioPérez59,elcualhabíareunidoaforismostacitistasso-
breelartedegobernar,perotambiénsobretemasmuydiver-
sos,enparticularsobrelosquefiguranenelPersiles.

Elepisodioqueseacabadeexaminarponederelievequeel
Persiles es,enprimerlugar,un“librodeentretenimiento”.Con
unaorientación lúdica, el autorelaborael relatoapartirde
una intertextualidad amplia que abarca tanto diversas tradi-
ciones culturales como el contexto histórico más inmediato.

57 Ibid.,f.2r.
58 AcercadelosdiversosintentosdeinvasióndeAragón,relacionados

conAntonioPérez,véaseG.Marañón,Antonio Pérez,t.2,pp.623ss.Elespía
PascualdeSantistebandecíadelantiguoSecretariodeEstado:“esunmal
hombre,traidorasuReynatural”(t.2,p.633).

59 En2001hasalidolatraducciónfrancesadelasobrasdeficciónen
prosadeCervantesdirigidaporJeanCanavaggio(Gallimard,Paris).Jean-
MarcPelorson,queseocupódetraducirycomentarelPersiles,hasugerido
enunanota(II,pp.1020-1021,n.4)queCervantespudoinspirarseenAnto-
nioPérezparacrearalpersonajedeClodio,elmaldiciente.Nóteseademás
queGustavUngererpensabaqueShakespearesehabíaservidodeAntonio
Pérezparaelaborar,enLove’s labour’s lost,alpersonajedeArmado,elmilitar
burlesco(GustavUngerer,Anglo-Spanish relations in Tudor Literature,Ams
Press,NewYork,1956,p.152).
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Porello,parapoderdisfrutarplenamentedelalecturadeun
textorepletodesugerenciasy sentido,el receptorhade leer
avarias luces,únicomododeadentrarseverdaderamenteen
dichotexto.
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